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En momentos de desaceleración, una alternativa positiva es apuntalar
al SFPS
La caída del precio del petróleo a nivel internacional y la apreciación del
dólar han desacelerando el dinamismo de la economía ecuatoriana. Esto ha
traído consecuencias al sistema financiero nacional, como se puede
apreciar en el siguiente cuadro acerca de la variación producida en
colocaciones y captaciones.
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Fuente: SB y SEPS (Segmento 1 y 2)

Si bien se observa una recuperación en los primeros meses de 2016, las
captaciones y las colocaciones han presentado una variación anual entre
enero 2015 y enero 2016 del -7,17% y del -4,62%, respectivamente,
provocando otro fenómeno: la disminución de los depósitos a plazos
mayores, como se ilustra a continuación:
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Fuente: SB y SEPS (Segmento 1 y 2)

Debido a esto, las organizaciones del sector financiero popular y solidario
(OSFPS) disponen de menores recursos y a menores plazos para colocar
en el sector real de la economía popular y solidaria, lo cual afecta al trabajo
y bienestar de las familias.
La economía popular y solidaria satisface necesidades no contempladas por
los sectores público y privado, hace uso intensivo de sus activos, aumenta
la producción de pequeña escala, produce para el autoconsumo y aumenta
la oferta de trabajo. Por tanto, es necesario promover mecanismos que,
ante los problemas arriba señalados, permitan a las OSFPS hacer una
oferta mayor de crédito y a plazos que se ajusten a las necesidades de los
emprendedores. Una posibilidad es permitir a las OSFPS incursionar en
nuevos servicios, como factoring, dinero electrónico, sobregiros y otros.
Esto dinamizaría la economía nacional y fortalecería al sector financiero
popular y solidario.
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